
No se puede dejar de lado el contexto: una novela que nace premia-
da por una cadena de librerías y una editorial transnacional llama la 
atención solamente por ese hecho. Si, además, la ganadora es una joven 
de poco menos de veinte años, hay material para suscitar la curiosidad. 
Uno se acerca al estante de novedades, o lee el adelanto en edición elec-
trónica, para enterarse del prodigio. De entrada, sorprenden dos cosas: la 
dicción, que se ha dado en llamar ingleñol, aunque parezca un poco más 
una versión tropicalizada del nadsat de la Naranja Mecánica, y la fuerza 
visual y narrativa del planteamiento de la novela. No en balde es Aura 
Xilonen (Puebla, 1995) una aprendiz de cineasta. Su estilo es rítimico y 
combina con gran intuición el juego lingüístico —hecho de la combina-
ción de registros, dialectos e incluso arcaísmos, con palabras provenientes 
del inglés— con una ingenuidad casi infantil que le da al discurso un tono 
ligero y por momentos gracioso. Este juego, que es el gran gancho del li-
bro y su recurso más memorable, termina convirtiéndose en su propia 
trampa, pues crea una distancia estética por la artificialidad del discurso, 
a pesar de que, al menos en el principio, la novela se enfoca en cuestiones 
realistas como la pobreza y la marginación. Pudiera pensarse que, como 
la picaresca o los cuentos de hadas, al hacer de la violencia algo ligero e 
incluso entretenido hacen una representación mordaz de situaciones gra-
ves y, con ello, las critican en mayor o menor medida.

Pero, al avanzar en la lectura, no queda claro si en el fondo de la es-
tructura narrativa o del propio juego lingüístico, hay una postura sólida. 
Es ingeniosa la distorsión semántica de los adjetivos, pero nunca termina 
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de quedar claro cuál es su razón. ¿Acaso el mensaje es que no importa? ¿Es una 
forma de ampliarlos? Si a Borges le interesaba que ninguna palabra de sus textos 
pudiera sustituirse, Xilonen decide lo contrario: la vaguedad, que el lector intuya o 
invente el sentido. Elige las palabras por su forma o sonido y parece colocarlas ahí 
como slots, para que sea el lector quien decida su significado. En esto, la novela es 
altamente lúdica en su décima parte, pero una vez que la sorpresa inicial ha pasado 
resulta incluso tediosa, pues ofrece segmentos contingentes, que dan la impre- 
sión de no tener otra función que regodearse en un juego de palabras que exige mu-
cho del lector pero no siempre le ofrece algo a cambio.

El eje de la novela es el protagonista, Liborio, un niño huérfano que, después 
de haber vivido en terribles circunstancias decide emigrar para encontrarse con pro-
blemas distintos, hasta que la caridad de un anciano le brinda techo, sustento y el 
descubrimiento de su talento natural (o sobrenatural) para el boxeo. Cabe mencio-
nar que este arco narrativo no es tan simple como parece, pues es necesario extraerlo 
del abigarrado léxico del propio personaje, cuyo pensamiento es complejísimo, como 
se lee, pero cuyo comportamiento es por momentos el de un troglodita. Liborio 
es, en términos tópicos, un buen salvaje contemporáneo y tropicalizado que parece 
abrevar de la tradición literaria medieval (no tiene nombre hasta que alguien más 
lo inviste, se enamora a primera vista y castamente, su compresión es prístina y casi 
infalible a pesar de su ignorancia, no hay rencor en su corazón, acaso enojo, a pesar 
de haber sido vejado desde siempre). Pero en la creación de este personaje, la autora 
se excede un poco: lo dota de vigor físico, de intuición literaria (llama la atención la 
insistencia en realizar juicios sobre los libros, lo literario, el medio editorial, en una 
primera novela) y de un sentimentalismo tan fuera de serie que el héroe parece a 
ratos un superhombre y en otros el protagonista de cualquiera de los melodramas 
del cine nacional, cuyo epítome sería, sin duda, Pepe el Toro (“si la muerte fuera 
así, quisiera que los ángeles fueran como ella”, dice el mismo Liborio que, a pesar de 
haber recibido una educación informal y por demás precaria, lee ¡todos! los tomos 
disponibles en la librería donde trabaja y es capaz de distinguir cuáles son las “no-
velas pazguatas, sin vida”, “esas pinches novelas mariconas, mentirosas, vomitivas”, 
“con sus aspavientos de letras de gran envergadura pero poco nervio”.

A pesar de que la autora tiene gran habilidad para construir anécdotas casi ci-
nematográficas, el ritmo de la narración se ralentiza por la sobrecarga lingüística 
y por la decisión de narrar detalles que bien podrían haberse elidido. Dos terceras 
partes de la novela avanzan de esta forma y, en las últimas 120 páginas, la dicción 
cambia por completo (sin que uno termine de saber, entonces, qué caso tenía el 
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exceso) y la narración se acelera, resolviendo la historia de Li-
borio con un matiz optimista semejante a un deus ex machina. 
La representación de la adversidad, entonces, pareciera me-
ramente melodramática, pues ninguno de los personajes es 
auténticamente complejo ni hay una observación profunda 
del fenómeno de la migración, la alienación o la violencia. En 
su estructura narrativa y en su representación de lo humano, 
la historia resulta más bien convencional (lo cual contrasta con 
su originalidad léxica).

Sin embargo, en medio de la simplificación de los hechos 
y las emociones, la novela presenta destellos de hondura y 
sensibilidad verdaderamente sobresalientes. La fortaleza de Xi-
lonen es la construcción de escenas a partir de las interacciones 
humanas, de gran espontaneidad (en sus mejores momentos, 
parece que los diálogos le deben mucho a historietas mexicanas 
como La Familia Burrón y Simón Simonazo). Cuando la narra-
ción evita la gula del detalle o el tono apodíctico (“la música 
en los oídos, pienso, es una máscara para navegar sin ser mo-
lestado”; “¿acaso el puto amor siempre es una lluvia de espejos 
que nos devuelve el reflejo de nuestro vacío?”), presenta mo-
mentos memorables, pero tan escondidos entre el exceso que se 
perciben como hallazgos, y a veces incluso como descansos. El 
contraste entre la crueldad y la compasión representado cerca 
del núcleo de la historia son parte de su inteligencia, a pesar 
de que rozan el cliché.

En conclusión, si la apuesta del libro es la ruptura lingüísti-
ca, es fallida, pues atenta contra su eficacia narrativa. Sin duda, 
Xilonen habría conseguido una mejor novela si hubiera opta-
do por su observación de la migración y sus dificultades, pues 
su sensibilidad e intuición son notables, pero se pierden en un 
fárrago de imágenes y opiniones con frecuencia contingentes. 
Pero es evidente que hay en la novela intuición narrativa y una 
visión inteligente. Aura Xilonen es ya una autora que suscita 
curiosidad, con mucho margen de crecimiento y que, venturo-
samente, cuenta con el apoyo de una editorial transnacional. 
Seguro escucharemos mucho de ella en los próximos años. 
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